Brecha Tecnológica:

materiales para semanas misioneras

Durante el curso escolar que comienza, 2012-13, las ONGs PROYDE
-hermanos de la Salle-, Fundación
PROCLADE -misioneros claretianos-,
y SED -hermanos maristas-, hemos
publicado un material educativo
conjunto sobre las nuevas tecnologías y la llamada Brecha Digital:
“Nos unen pero nos separan”.
La revolución tecnológica está transformando rápida y radicalmente
nuestras sociedades y, conducida
adecuadamente, podría mejorar
nuestra vida social, económica y
cultural. Pero lo que para nosotros

La Banca Ética Europea

está naciendo

En el contexto actual de crisis económica, cada vez
son más las personas que buscan una banca que opere
con unos principios y valores basados en el respeto, la
igualdad, la justicia y la sostenibilidad del planeta. Por
ello, son muchos los que se acercan a Fiare para formar
parte de la entidad. De esta forma, Fiare ha conseguido tener ya más de 3.000 personas y organizaciones
socias. Además, en la actualidad cuenta con más de 3
millones de euros en capital social, 29 millones en ahorro y otros 25 millones en créditos.
Hace unos meses Fiare decidió su integración en la
Banca Popolare italiana. “Momento histórico”, esa fue la
expresión que más se repitió en la I Asamblea Estatal
de Fiare, en la que se aprobó su integración en Banca
Popolare Etica (BpE), que culminará en 2013 con la implantación de una banca ética cooperativa común entre
Italia y el Estado español, uniendo capital social y bases
sociales y respetando la singularidad organizativa de su
movimiento social. Esta nueva entidad tendría más de
40.000 socios y más de 40 millones en capital social. En
unos meses comenzará a operar con esta nueva forma,
con tres oficinas (Bilbao, Barcelona y Madrid) y banca por internet, ofreciendo productos habituales como
libretas, cuentas corrientes, tarjetas, domiciliaciones,
concesión de créditos más ágiles, etc.

forma parte de lo cotidiano como
utilizar un móvil o conectarse a
Internet, en muchos países es
un lujo al que solo pueden acceder unos pocos privilegiados.
La Brecha Tecnológica nos aleja
cada día más de millones de personas y agrava los efectos de la
pobreza, convirtiéndose en una
brecha más en el Desarrollo Humano.
Reducir la desigual oportunidad
de acceso a la tecnología de la
comunicación es uno de los 8
Objetivos de Desarrollo del Milenio y conseguirlo está también
en nuestras manos.

¡¡Novedades!!
Nueva web y nuevo logotipo de
Fundación PROCLADE y apertura de
la oficina de Wátina Tours en Ferraz

Este inicio de curso 2012-13 viene con
varias novedades de calado. La imagen
de PROCLADE se renueva. Se renueva
el logotipo de la fundación manteniendo
su esencia: el nombre PROCLADE y el
mundo que siempre le acompaña, esta
vez más estilizado, sencillo y claro.
También por tercera vez renovamos su
página web. Os invitamos a visitarla:
www.fundacionproclade.org. Más claridad y más información a vuestra disposición. Junto con esta renovación os
presentamos una nueva campaña de
Fundación PROCLADE “Crecemos juntos desde la semilla”.
La última novedad: Wátina Tours, la
agencia de viaje de la que participan
activamente los misioneros claretianos
de Santiago y Fundación PROCLADE, ha
abierto una nueva oficina en C/Ferraz
74, Madrid. Os invitamos a viajar con
ella. www.watinatours.com
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El fin del mundo ...

la

promoción
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Después de profundos análisis del calendario Maya, algunos dicen que aquella cultura vaticinó el fin del mundo para el 12 de diciembre del 2012. Quizás tengan razón, pero es difícil
de creer que vayan a acertar. El que sí terminó fue el mundo maya. Todas las culturas y civilizaciones han tenido su inicio, su desarrollo, su declive y su final. También hay quien dice
que así ha sido hasta ahora pero que nuestra cultura occidental supone el fin de la evolución
cultural y que, por tanto, no tendrá final. Este vaticinio también es difícil de creer. Y más
cuando uno abre los ojos a los “signos de los tiempos”.

Ong nacida con vocación de
servicio a los pueblos
empobrecidos.

Como si de una planta se tratara, trabajamos y crecemos
juntos en base al respeto, la
justicia y la paz.

«De la higuera aprended esta parábola: cuando ya sus ramas están tiernas y brotan
las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que
sucede esto, sabed que Él está cerca, a las puertas» (Mt. 13, 28).

Cada persona es parte
imprescindible, es la semilla de ese otro mundo
posible.

Y abrimos los ojos y vemos signos: hambre, guerra, injusticia, crisis económica, devastación de recursos naturales … Este modelo de sociedad no va a durar mucho. Medios para
acabar con nosotros mismos tenemos y, desgraciadamente, los hemos puesto en marcha.
Pero también hay signos del mundo nuevo más parecido al Reino del Amor, la justicia, la
igualdad y la paz anunciado por Jesús. Brotan las hojas de la solidaridad, la paz, aparecen
iniciativas como la banca ética, el comercio justo, misioneros religiosos y laicos continuan
en la brecha…

Los protagonistas son los voluntarios y voluntarias, los
cientos de familias y de organizaciones del Sur, los miles
de padrinos, socios y colaboradores.

Pregunta por tu semilla
en tu parroquia o colegio
claretiano más cercano.
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www.fundacionproclade.org

Si conoce usted a alguien que pudiera estar interesado en recibir este boletín informativo, y él o ella estuviera de acuerdo en dejarnos sus datos para que se lo mandemos, envíenos los siguientes datos por
correo electrónico (solidaridadymision@claretianos.es) o postal: Conde de Serrallo 15, 28029-Madrid.
Nombre y apellidos:
Dirección postal:
CP: 		 Localidad:				Provincia:
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¿Sabías que solo una de cada tres
personas en el mundo tienen acceso a internet? ¿y que el 78, 3% de
la población de EEUU tienen acceso
cotidiano a internet mientras que en
África solamente lo tiene el 11,4%?
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En Fundación PROCLADE crecemos juntos desde la semilla,
desde el origen, con presencia
en más de 25 países a través
de proyectos de cooperación,
acciones de sensibilización y
campañas para transformar la
sociedad partiendo de la solidaridad.

Seguimos
teniendo
razones para la esperanza. Soñemos, trabajemos, luchemos,
cambiemos poco a
poco nuestro modo
de vivir y confiemos
en el que ha de venir
a instaurar definitivamente su Reino.
Llegará pronto el fin
del mundo, pero será
el fin del mundo del
dolor siempre que
las personas sigamos trabajando por
la VIDA.

“«De aquel día y aquella hora,
nadie sabe nada, ni los ángeles en el
cielo, ni el Hijo, sino sólo el Padre.
Estad atentos y vigilad, porque
ignoráis cuándo será el momento»

”

(Mt. 13, 32-33)
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Proyectos misioneros
chequera 2012: en el corazón de

África

El proyecto de apoyo educativo a mujeres y jóvenes en riesgo de exclusión en Kindi, una zona rural
del oeste de la República Democrática del Congo, es
uno de los 12 proyectos de Chequera 2012 que os
estamos proponiendo para colaborar durante estos
meses.
En Kindi, muchos jóvenes, y especialmente las madres jóvenes, no pueden continuar su educación formal debido a la falta de recursos financieros de los
padres y por el peso de la tradición que sostiene que
la niña está destinada a casarse. Esta precaria situación de la mujer y de los jóvenes tiene un impacto en
la vida social que provocan altas tasas de delincuencia juvenil, alcoholismo, prostitución, etc.
Para poder paliar esta situación, la parroquia de Kindi
quiere desarrollar un programa de apoyo a la mejora
de la educación formal y no formal para mujeres y
jóvenes de Kindi en riesgo de exclusión social. Está
coordinado por el misionero claretiano Charles Ninganza. Solicitan ayuda para llevar a cabo el programa
y, así, reducir los altos índices de abandono escolar.
Esta ayuda posibilitará el desarrollo de varios talleres
de corte, confección y peluquería para las mujeres
jóvenes, madres solteras, de modo que con esa formación puedan desempeñar un trabajo.

Los claretianos de Filipinas han publicado una
carta de condena en contra de los hechos de
violencia que asola a los pobladores de esta región, especialmente de los trabajadores de Tumahubong y que ya suman 17 muertos y más
de cuarenta heridos; la mayoría de ellos trabajadores de las plantaciones de caucho, guardias
y civiles inocentes.
En su declaración los claretianos exigen detener estos derramamientos de sangre en Basilan, causados por ambiciones económicas y políticas que evidencian un desprecio por el valor
de la vida. Al mismo tiempo, cuestionan a las
autoridades civiles y militares sobre la impartición de la justicia, piden a los grupos armados
el cese de las hostilidades y exhortan a las comunidades eclesiales a la promoción de la paz.

Voces proféticas claretianas

en defensa de la vida
“¿Por qué? ¿por qué a nuestra familia?...” desesperadamente le dijo una mujer al P. César Espinoza 15 minutos
después de saber que habían asesinado a su hermana
y a su cuñado, y que la hija de ambos, de menos de un
año, quedase gravemente herida. A estos asesinatos se
suman una larga lista de personas que han perdido la
vida producto de la violencia e impunidad que impera en
el municipio al norte del país.
Los pobladores ya no encuentran qué puerta tocar para
exigir justicia. Debemos seguir sumando nuestra voz y
siendo altavoz del Pueblo que grita.

A miles de kilómetros, en Honduras, el Párroco
de Arizona denuncia la ola de asesinatos que
está ocurriendo en la zona que los misioneros
claretianos acompañan pastoralmente. Del mismo modo denuncia la ineficacia de la Policía.
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El Evangelio se suda,
se siente, se llora, se baila ...
Dice el diccionario que meterse en honduras es tratar de cosas complicadas que no se dominan bien.
Una buena definición de lo que propone PROCLADE
en la experiencia de verano: ven, empápate, vive
con la gente, siente su sufrimiento, comparte tu
mucha o poca fe en el amor, en la justicia, en Dios.
Soy una voluntaria que partició de la experiencia
este verano en Honduras. Vine sin conocer al grupo,
con pena de dejar a mi novio y con rabia por tener
que gastar todas las vacaciones, pero con la intuición de que iba a ser una experiencia única.
Si algo ha caracterizado este mes es la intensidad y
los sentimientos. Honduras es un país maravilloso
con una naturaleza en la que todo es exagerado: el
olor a tierra después de la tormenta, la fuerza del
agua, hasta las picadas de los zancudos. El pueblo
hondureño es acogedor, cariñoso, todo corazón; te
abrazan antes de conocerte y ceden sus camas y
su comida sin dudarlo un segundo. Pero en Honduras también yace una realidad aterradora: violencia extrema, marginación social, pobreza radical,
drogas… y esa realidad también la hemos vivido de
cerca, nos la han contado y nos la han llorado.

Visita de la Reina Sofía
a los proyectos de los

claretianos en Filipinas

El pasado mes de Julio la Reina Sofía de España
visitó el Colegio Claret de Zamboanga y el Proyecto
“Katilingban para sa Kalambuan Inc.”, dirigidos por
los claretianos de la Provincia Filipina.
Durante su visita oficial a Filipinas, la reina Sofía
viajó a la isla de Mindanao, una de las regiones más
pobres en el sur del archipiélago, para conocer algunos proyectos de desarrollo apoyados por España.
De modo especial, interesaba conocer el proyecto
Katilingban para sa Kalambuan Inc., promovido por
el P. Angel Calvo CMF que, en un arrabal de Zamboanga, se ha propuesto paliar la pobreza y fomentar el entendimiento y la paz entre las comunidades
cristiana y musulmana. Fundación PROCLADE ha
colaborado con este proyecto en varias ocasiones.
La agenda de la reina en Mindanao incluyó la visita
a la Escuela Claret construida con financiación de la
Agencia Española para la Cooperación internacional.
En el colegio, la Reina fue recibida por los misioneros claretianos y el personal del colegio y, sobre
todo, por cientos de niños y jóvenes que expresaron a la reina su alegría.

La Parroquia San Vicente Mártir
gestiona 700 puestos de trabajo

Se vive el evangelio al pie de la letra. El evangelio se
suda, se siente, se vive, se sufre, se baila, se canta y se
ríe. El evangelio está vivo, los panes se multiplican y el
trigo nace, a pesar de la cizaña y siempre queda la esperanza. Una esperanza que los voluntarios alimentan porque nos esperan todos los años con los brazos abiertos.
Me voy con la sensación de haber recibido más que
dado, me voy con el corazón lleno de cariño y de responsabilidad, porque en este mundo tan globalizado no
podemos rechazar el sufrimiento que generan un sistema y unas estructuras que no funcionan. GRACIAS PROCLADE. Carmen.

Primer Aniversario

Sudán del Sur

Con motivo del primer aniversario del nacimiento de
la República de Sudán del Sur (9 de julio de 2011),
la Red de Entidades para el Desarrollo Solidario (REDES), a la que pertenece activamente PROCLADE,
presentó un estudio sobre los aspectos claves de la
cooperación internacional y española para el desarrollo en Sudán del Sur. Sudán del Sur es el 54º país
africano y nació inserto en un contexto marcado por
complejas claves históricas, políticas, culturales y
económicas.
El conocimiento directo de dicho escenario a través
del trabajo realizado en Sudán del Sur por parte de
REDES, y su trabajo a través de la Campaña sobre
servicios sociales básicos “África: cuestión de vida,
cuestión debida”, ha favorecido el interés por disponer de un análisis sobre aspectos clave de la cooperación internacional para el desarrollo en Sudán del
Sur y, de forma más particular, por conocer más en
profundidad la experiencia de la cooperación española, especialmente a través de las ONGD que trabajan
en el país. Eso es lo que ofrece el estudio “Sudán del
Sur: pasado, presente y futuro. Estudio sobre los retos de la cooperación internacional para el desarrollo”
Puedes descargarte el estudio desde www.fundacionproclade.org/publicaciones
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La parroquia de San Vicente Mártir de
Valencia, regentada por los misioneros
claretianos de la Provincia de Santiago,
cuenta con una bolsa de empleo que ha
conseguido más de 800 puestos de trabajo para las personas que han solicitado su ayuda, durante los cinco años que
lleva en funcionamiento.
Las personas que solicitan ayuda mantienen primero una entrevista con el P.
Angel Sanz Garro CMF, impulsor de la
iniciativa, que valora la situación personal para determinar la urgencia de cada
caso.
Tras la primera entrevista los “parados”
se unen al grupo para participar en las
reuniones de los primeros lunes de mes
en las que reciben orientaciones psicológicas. Asimismo, los segundos lunes
de cada mes reciben charlas de formación sobre temas relacionados con el
empleo, así como con la atención a personas mayores y dependientes.
En su origen, la bolsa de empleo estaba
dedicada a la atención del inmigrante
pero debido a la situación actual han
aumentado notablemente las peticiones
y cada vez son más los españoles que
solicitan ayuda. El perfil mayoritario de
personas integrantes del grupo son mujeres que buscan trabajo en la atención
de personas mayores o enfermos.
La Bolsa de Empleo se está especializando en la atención de personas mayores dependientes, porque “es el tipo
de enfermos más difícil de atender y
creemos que puede tener más demanda”, asegura el P. Angel. Para ello, el
grupo mantiene contactos con la “Conselleria de Bienestar Social”, “Médicos
del Mundo”, la ONG “Movimiento por
la Paz” y el “Centro Integra” que trata
con enfermos de Parkinson y Alzheimer.
También colaboran con “Cocemfe”, la
confederación de personas con discapacidad física y orgánica, que integra a
más de 30 instituciones.

Asamblea de la Misión Católica

de lengua española en Zürich
Tarde de domingo. Verano. Cerca de 70 personas se reúnen
para celebrar la Asamblea de final de curso de la Misión Católica de Lengua Española en Zürich.
Un momento precioso para dar gracias a Dios por todos los
beneficios recibidos a lo largo del curso pastoral y para suplicarle que nos enseñe cómo ser sal y luz en esta sociedad.
Un tiempo para sentarse juntos en grupos mezclados y sentir
que somos hermanos y que podemos compartir lo que llevamos dentro y hacer propuestas para mejorar la vida y las
tareas de la Misión.
Una ocasión para escuchar de boca del responsable del cuidado de las Misiones, Mons. Luis Capilla, que hemos de abrir
nuestras puertas y corazones y, sin miedos ni complejos, salir de la Misión, participar en las parroquias, en el Cantón…
siguiendo fieles a nuestras tradiciones, a nuestras raíces…
acompañados por el Provincial, P. Manolo Tamargo, que quiso
hacer coincidir su visita con la celebración de la Asamblea.
Una nueva oportunidad para dialogar, para estrechar lazos,
para disfrutar en torno a la mesa.
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